
 
 
NOS GUSTAN LOS REPTILES: 
GUÍA DE LECTURA.  
 
 
 

 
 
 



BEBETECA 
 

TÍTULO: Cocodrilo. 
AUTOR: Antonio Rubio 
EDITORIAL: Kalandraka 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: I RUB coc B COL 
Biblioteca Vargas Llosa : I RUB coc B 
Un cocodrilo de color verde inicia un juego. Animales originales y 

elementos variopintos crean divertidas rimas con nombres de colores. 
 

INFANTIL 
 
 
 
 

TÍTULO: Serpientes. 
AUTOR: Lucy Baker 
EDITORIAL: Anaya. 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: I BAK ser CONO ANI 
Biblioteca Vargas Llosa. 
SIGNATURA: J-598 BAK ser 

 
 
 

TÍTULO: Un cocodrilo en la granja 
AUTOR: Susanna Isern 
EDITORIAL: Combel 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: I ISE coc PLEC MAY 
Biblioteca Vargas Llosa. 
SIGNATURA: I ISE coc LMAYUSCU 

 
 
TÍTULO: El lagarto Celestino: juega con la I.          
AUTOR: Beatriz Doumerc 
EDITORIAL: Bruño 
Biblioteca Miguel de Cervantes  
SIGNATURA: I DOU zoo PLEC RED 
Biblioteca Vargas Llosa 
SIGNATURA: I DOU zoo 

  
 
TÍTULO: ¿Quién dijo miedo? 
AUTOR: Begoña Oro 
 EDITORIAL: SM 
 Biblioteca Miguel de Cervantes 
 SIGNATURA: I ORO pan 2 PLEC AUT 
 Biblioteca Vargas Llosa.  



 SIGNATURA : I ORO  pan 2  Autores 
 

 
 
Los miembros de la pandilla de la ardilla están reunidos en el desván. Elisa se 
ha marchado para hacer unos arreglos en el cole y ellos han decidido esperarla 
allí. Mientras están pensando a qué pueden jugar, la luz de pronto se apaga. 
Rasi salta de aquí a allá y les da un susto. Irene cree que unas serpientes 
están correteando por encima de sus piernas. Por fin descubren que las 
serpientes no son más que cordones de zapatillas y que el miedo se puede 
combatir si tienes al lado un buen amigo.   
                                                        
   

TÍTULO: ¡Me comería un niño!   
AUTOR: Sylviane Donnio 
EDITORIAL: Alfaguara. 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: I DON mec  LEAN 
  
Un día, el cocodrilo Aquiles ya no quiere comer plátanos. 

Lo que de verdad desea es comerse un niño. Pero no sabe que aún es 
pequeño. 

 
JUVENIL 
 

 
 TÍTULO: Asombrosos reptiles.  
AUTOR: Mary Ling/ Jerry Young 
EDITORIAL: Bruño. 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: J-598 LIN aso 
 
 

 
 
 TÍTULO: A sangre fría: reptiles. 
AUTOR: Alfredo Salvador Millá. 
EDITORIAL: Círculo digital. 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: J- 598 SAL  asa  
Biblioteca Vargas Llosa 
SIGNATURA: J-598 SAL asa 

 
 
 

TÍTULO: Un cocodrilo bajo la cama. 
AUTOR: Mariasun Landa. 
EDITORIAL: SM 



Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: J-N LAN coc 
El día que el oficinista J.J. descubre que hay un cocodrilo bajo su cama, 
comprende que tiene un grave problema. El médico le diagnostica cocodrilitis 
como si fuera lo más normal del mundo y él se da cuenta poco a poco deque 
no es el único afectado por esta extraña enfermedad. 
 

TÍTULO: El caso de un cocodrilo en Internet. 
AUTOR: Joachim Friedrich. 
EDITORIAL: Edebé. 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: J-N FRI  cua 4 
La agencia de detectives Charly & Company va a vivir una nueva 
aventura en su alocada carrera por resolver auténticos casos 

policíacos. 
 
 
 

AUDIOVISUALES 
 
 
 

Rango 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: DVD P-AN RAN 
Biblioteca Vargas Llosa 
SIGNATURA: DVD P-AN RAN 
 
El actor Rango es un solitario camaleón que vive en la 

inmensidad del desierto Mojave. Quiere ser un representante de la ley en un 
sediento pueblo llamado Dirt, pero enseguida se da cuenta de que hay una 
gran diferencia entre actuar y vivir la vida real, así que no tiene más remedio 
que enfrentarse a algunos aspectos de su identidad y aprender el significado y 
el valor de la amistad. Su misión consistirá en descubrir la conspiración que 
está detrás de la desaparición del agua en el pueblo. 
 

El viaje de Arlo. 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: DVD P-DIS VIA 
Biblioteca Vargas Llosa 
SIGNATURA: DVD DIS VIA 
¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la 
vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios no 

se hubieran extinguido nunca? Un viaje al mundo de los dinosaurios, donde un 
Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un humano, aunque resulte 
asombroso. Mientras viaja por un paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a 
enfrentarse a sus temores y descubre de lo que es capaz. 
      


